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EDUCACIÓN
Y
CULTURA
“El arte y la cultura aumentan la armonía, la
tolerancia y la comprensión entre las personas.”
-Matilde Asensi

CARTA
EDITORIAL

El Retorno a la Presencialidad: Un Reto Invaluable del Sistema
Educativo
Luego de 16 meses de pandemia, los
efectos en el Sistema Educativo se
complican, con el agravante que la mayoría,
sino todos en la región ya experimentaban
serias dificultades antes del COVID-19.
Las
afectaciones
al
componente
socioemocional de todos los que grupos
etarios estudiantiles, la disparidad y por
consecuencias la inequidad del modelo de
educación a distancia (en todas sus
formas) el elevado y creciente riesgo de
abandono escolar, sobre todo en las
poblaciones más vulnerables son solo
algunos aspectos a considerar a raíz de las
consecuencias en lo cualitativo (en los

aprendizajes reales y efectivos en los
estudiantes) que aun cuando no hay un
estudio con fundamento lo suficientemente
objetivo es presumible que implica también
serias consecuencias en lo inmediato y en
la cotidianidad de los aprendizajes.
Por ello debemos considerar y ponderar en
todo su valor una serie de hechos que
aunque en diferentes proporciones todos
los países han venido implementando;
-La vacunación de docentes y administrativos
-La vacunación a jóvenes mayores a 12

años en algunos países y mayores de 15 en
otros países
-La efectividad que han demostrado los protocolos de bioseguridad, incluso en los
espacios de concentración humana
-Las bajísimas tasas de contagio
producidos en aquellos países y regiones
que han abierto sus escuelas
Todos estos factores (necesidades por un
lado, atenuantes por el otro) crean las
condiciones para que todos los actos de los
sistemas educativos pongan en perspectiva
el desafío urgente de volver a la
presencialidad, en toda la población
escolar, si con seguridad y gradualidad,
pero con conciencia que debemos superar
los temores y la comodidad de mantener los
sistemas paralizados para comprender y

asumir la responsabilidad de otorgar a
todos los estudiantes un Derecho Humano
Fundamental (El Derecho a la Educación).
Varios de los países de la región reportan el
retorno a clases presenciales de un
porcentaje de la población estudiantil en
los últimos meses, pero la invitación es a
profundizar esta tarea durante el resto del
año 2021 y sobre todo para crear la
condición y entablar el compromiso para el
2022 de garantizar el retorno a la
presencialidad absoluta, por supuesto con
todas las adecuaciones e innovación que la
pandemia ha permitido descubrir e implementar, pero pensando fundamentalmente
en la condición humana de toda la
población estudiantil en todo lo que ello
implica.
¡Estamos a tiempo y vale la pena!

Carlos Staff S.

Secretario Ejecutivo de la CECC

LA OPINIÓN
DEL EXPERTO

Docentes renovados para nuestra Región
Por Jorge Rivera Pizarro
Puede parecer atrevido a nuestros lectores
escuchar que la pandemia ha traído
algunos beneficios. Ha generado, cierto,
dolor por el sufrimiento de seres queridos.
Sin embargo, vista con mirada analítica
sobre los efectos generales, tenemos que
reconocer que ha generado la ruptura de
inveteradas prácticas sociales que parecían
antes muy difíciles de modificar. Entre ellas,
algunas de nuestras propias prácticas
educativas. No necesito mencionarlas en
detalle, pues todos los lectores de esta
página son actores remecidos por el
sacudón que las condiciones de salud
pública impusieron a nuestros sistemas
educativos.
Nada será igual, en adelante, confesamos
todos, callada o públicamente. Por eso, la
CECC ha propuesto algunas reflexiones en
el Plan de Contingencia en Educación para
la Región SICA y el Consejo de Ministros ha
formulado varias Recomendaciones. La
segunda y tercera recomendación de su
lista se refieren a las nuevas
competencias/habilidades requeridas a los
docentes. Lo que implica un renovado
empeño en su formación y, por tanto, un
serio desafío para los responsables de ella.
No bastan las disposiciones normativas
para enfrentar la nueva situación. La
pandemia puso a los sistemas de salud en
emergencia, eso es claro y, también, a
nuestra
oferta
educativa.
Puso,
ciertamente, a nuestro Currículo en
Emergencia, porque nos ayudó a descubrir
con mucha fuerza algunas de sus
limitaciones y deficiencias que antes no nos
atrevíamos a proclamar y, sobre todo a
cambiar. Por lo que debemos comenzar a
transitar nuevos caminos de aquí en
adelante. Independientemente de lo que

hicimos para adaptarlo el año pasado, de
aquí en adelante, el currículo está en
emergencia.
Para cambiar las formas de aprender que
antes se ofrecían en el aula por otras que
han comenzado a ocurrir dentro y fuera de
ella, tenemos que comenzar a cambiar la
“cultura escolar” o la “gramática escolar”,
como la llaman. El currículo que realmente
opera es el que las y los docentes tienen
incorporado dentro de sí mismos. Por
mucho que los documentos sean casi
perfectos en sus concepciones y planteos,
el que llega a las personas estudiantes es el
que llevamos incorporado dentro. Tenemos
que lograr cambiar en nosotros mismos,
como funcionarios ministeriales, como
directores de centros educativos y como
maestras y maestros, muchas de nuestras
creencias, costumbres, miradas, valores,
forma de tomar decisiones maneras de
trabajar… A eso apuntan las actividades de
formación que la CECC va a comenzar
pronto a propiciar con los Ministerios de
Educación y las que viene ya desarrollando
al formular el Programa Regional de
Formación Continua de los docentes, con el
concurso de las instituciones encargadas
de ello en cada país.
La propuesta de cambio que realiza el
Currículo en Emergencia pone al estudiante
en el centro de toda la acción y le reconoce
el derecho de autoría en el aprendizaje. La
esencia de proponer un Currículo en
Emergencia y apoyar la formación para ello
consiste en construir cooperativamente las
opciones de contenido y metodología que
se deben dinamizar en un espacio
educativo multiforme (híbrido) para que el
crecimiento personal y en sociedad de los
estudiantes quede debidamente motivado y

generado.
A esa visión, hoy se añade el reto de
incorporar en la oferta formativa (el
currículo) del sistema educativo un enfoque
globalizado que ayude a los estudiantes a
comprender su situación en una

comunidad, un país, una región y un mundo
interconectados en los que debe ejercer
sus derechos y sus responsabilidades
ciudadanos. A ello debe tender la formación
tanto de los funcionarios ministeriales de
todos los niveles de gestión, como la de las
y los docentes.

BECAS

BASE DE DATOS DE BECAS PARA LA REGIÓN CENTROAMERICANA
GUATEMALA
Nombre del
programa
II Curso
Internacional
Online:
Epidemiología
básica y
vigilancia
epidemiológica
para servicios
de Salud
II Curso
Internacional de
Crisis Social,
Políticas
Públicas y
Pobreza

Maestría en
Ingeniería y
Negocios

Área de estudios

Salud

Enlace:

Diversas áreas

Enlace:

Diversas áreas

Enlace:
Maestría en
Administración
de Negocios

Administración
Enlace:

Última fecha de
aplicación

País u organización
cooperante

Lugar de
realización

Beca parcial o
completa

26/08/2021

Agencia de
Cooperación
Internacional de
Chile

Virtual

Beca completa

https://ecursos.segeplan.gob.gt/beca2.0/convocatoria/ficha/11289

27/08/2021

Agencia de
Cooperación
Internacional de
Chile

Virtual

Beca completa

https://ecursos.segeplan.gob.gt/beca2.0/convocatoria/ficha/11250

31/08/2021

Edex Educación
por Excelencia y
IQS Universitat
Ramon Llul
Barcelona,
España

España

Beca parcial

https://ecursos.segeplan.gob.gt/beca2.0/convocatoria/ficha/11193
31/08/2021

España

España

Beca parcial

https://ecursos.segeplan.gob.gt/beca2.0/convocatoria/ficha/11195

COSTA RICA
Nombre del
programa
II Curso
Internacional de
Crisis Social,
Políticas
Públicas y
Pobreza

Área de estudios

Diversas áreas

Enlace:

Última fecha de
aplicación

País u organización
cooperante

Lugar de
realización

Beca parcial o
completa

27/08/2021

Agencia de
Cooperación
Internacional de
Chile

Virtual

Beca completa

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=becas&cont=579&beca=4672

BASE DE DATOS DE BECAS PARA LA REGIÓN CENTROAMERICANA
NICARAGUA
Nombre del
programa
Becas
Maltalingua para
estudiar inglés en
Malta, 2021
Becas del
Instituto
Iberoamericano
(IAI) de Berlín,
2022

Área de estudios

Última fecha de
aplicación

País u organización
cooperante

Lugar de
realización

Beca parcial o
completa

Idiomas

15/09/2021

Maltalingua

Malta

Beca parcial

Enlace:
Investigación
Enlace:

https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-maltalingua-para-estudiaringles-en-malta-a2260/
20/08/2021

El Instituto IberoAmericano (IAI)

Alemania

Beca parcial

https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-para-estadias-cortas-deinvestigacion-del-instituto-iberoamericano-iai-de-berlin-a1766/

PANAMÁ
Nombre del
programa
Becas del
Instituto
Iberoamericano
(IAI) de Berlín,
2022

Área de estudios

Última fecha de
aplicación

País u organización
cooperante

Lugar de
realización

Beca parcial o
completa

Investigación

20/08/2021

El Instituto IberoAmericano (IAI)

Alemania

Beca parcial

Enlace:

https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-para-estadias-cortas-deinvestigacion-del-instituto-iberoamericano-iai-de-berlin-a1766/

HONDURAS
Nombre del
programa
Becas del
Instituto
Iberoamericano
(IAI) de Berlín,
2022

Área de estudios

Última fecha de
aplicación

País u organización
cooperante

Lugar de
realización

Beca parcial o
completa

Investigación

20/08/2021

El Instituto IberoAmericano (IAI)

Alemania

Beca parcial

Enlace:

https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-para-estadias-cortas-deinvestigacion-del-instituto-iberoamericano-iai-de-berlin-a1766/

REPÚBLICA DOMINICANA
Nombre del
programa
Becas del
Instituto
Iberoamericano
(IAI) de Berlín,
2022

Área de estudios

Última fecha de
aplicación

País u organización
cooperante

Lugar de
realización

Beca parcial o
completa

Investigación

20/08/2021

El Instituto IberoAmericano (IAI)

Alemania

Beca parcial

Enlace:

https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-para-estadias-cortas-deinvestigacion-del-instituto-iberoamericano-iai-de-berlin-a1766/

COMUNICADOS

NOTICIAS

Arqueólogos del Museo Nacional de Costa Rica, identifican
una esfera precolombina en su lugar original

Arqueólogos del Museo Nacional de Costa
Rica (MNCR) identificaron esta semana una
nueva esfera de piedra precolombina
colocada en su sitio original. El monolito de
piedra encontrado mide 1.23 metros de
diámetro; está en perfecto estado de
conservación y se ubica en una finca
privada en el sector de Finca 12, en Palmar
Sur de Osa, provincia de Puntarenas.
El hallazgo se dio a partir de la llamada de
un particular, alertando de la presencia de
una esfera de piedra precolombina.
Arqueólogos y funcionarios del Museo
Nacional se desplazaron al sitio para
constatar la autenticidad del objeto.
La pieza fue descubierta por trabajadores
de la finca mientras preparaban un camino

interno. La esfera estaba enterrada y
sobresalía ligeramente en la superficie,
había sido cubierta con la tierra proveniente
de un canal cercano. “Esta pudo ser la
causa por la cual hasta ahora se realiza
este hallazgo”, puntualizó el arqueólogo del
MNCR, Francisco Corrales.
Además de la esfera, en los alrededores se
observó la presencia de piedras de río que
habían sido removidas de su sitio original
para construir zanjas de drenaje. Estas
formaban parte de una estructura
precolombina que podría ser la base de
viviendas o empedrados. “En los
alrededores, también se encontró mucho
material cerámico fragmentado y algunos
restos de herramientas de piedra, todo lo

anterior refleja la presencia de un antiguo
asentamiento
indígena”,
explicó
el
arqueólogo.
El lugar forma parte de un amplio
asentamiento, el cual fue visitado desde los
1940 por arqueólogos como Doris Stone,
Samuel Lothrop y Claude Baudez, quienes
registraron la presencia de otras esferas,
estructuras de piedra y material
fragmentario, en una amplia extensión.
Posteriormente, estas esferas registradas
fueron removidas, perdiendo así la
información asociada a ellas.
“El hallazgo de esta esfera y el estudio de
su contexto permitirá actualizar información
sobre el asentamiento y el papel que el
artefacto pudo tener en la comunidad

antigua que habitó el lugar y su relación con
otros asentamientos cercanos como Finca
6, que forma parte de los sitios con esferas
de piedra declarados patrimonio mundial
por la UNESCO”, agregó Corrales.
Por la relevancia y complejidad del lugar, el
Museo Nacional de Costa Rica propone
conservar la esfera en su sitio y hacer
investigaciones que permitan conocer
mejor el entorno arqueológico y diseñar
acciones de conservación y gestión cultural.
Los propietarios del terreno y los
funcionarios
del
Museo
Nacional
coordinarán
para
establecer
conjuntamente la propuesta de manejo del
sitio que garantice la salvaguarda del
recurso cultural descubierto.

VISÍTANOS EN:
https://ceccsica.info/

NOTICIAS

Se celebra Festival de Oratoria Regional en el marco del
Bicentenario de la Independencia Centroamericana
Este 28 y 29 de julio del 2021, como parte
de la serie de actividades del 2021 para la
celebración del Bicentenario de la
Independencia, se llevó a cabo un Festival
de Oratoria; en el que todos los países
miembros del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) participaron.
Esta vez el evento fue organizado por los
Ministerios de Educación y Cultura de Costa
Rica, en colaboración con la Coordinación
Educativa y Cultural Centroamericana
(CECC/SICA) y el apoyo de la Agencia
Centroamericana de Turismo (CATA). El
Festival, que dio inicio a las 9:00 a.m. (hora
Centroamérica), fue aperturado por la Sra.
Giselle Cruz Maduro, Ministra de

Educación, y la Sra. Sylvie Durán, Ministra
de Cultura y Juventud. Seguidamente de las
palabras de bienvenida del Señor Carlos
Staff, Director Ejecutivo de la CECC/SICA.
La actividad tuvo a bien como objetivo crear
un espacio para que los/las estudiantes de
toda la región realizaran creativamente
disertaciones que contribuyan a recuperar
la memoria histórica del Bicentenario de la
Independencia
Centroamericana
y
promover una proyección a futuro de los
desafíos y retos que enfrentan los países
como región.
Entre algunas de las temáticas que
abordaron los estudiantes en sus

disertaciones están:
-La riqueza indígena y afrodescendiente en
el crecimiento de nuestros pueblos
Centroamericanos.
-Personas en la edad de oro que
enriquecieron el legado Centroamericano
en tiempos de la independencia.
-La mujer centroamericana y sus aportes
culturales y educativos en los países de la
región SICA.
-Hitos históricos, avances, retos y desafíos
en la educación de niñas, niños y jóvenes
de la región centroamericana.
El año 2021 es un año especial para la
región Centroamericana puesto que
significa la celebración de hechos
trascendentales de su historia como son los
200 años de Independencia y 30 años de la
creación del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA).

Por ello los Ministros de Educación y
Cultura
de
toda
la
región
se
comprometieron a programar y realizar una
Agenda de actividades de cara a celebrar
estas importantes efemérides que une
tanto a los países de la región como demás
países integrados en el SICA.
Esta iniciativa permitirá dinamizar la
lectura de la experiencia de los hechos
históricos, enfocarlos desde el presente y
poder calibrar las perspectivas futuras de la
Integración Centroamericana.
Entre los eventos que aún faltan por
desarrollarse están: un Festival de Poesía,
el 19 de agosto; y un Festival Folclórico, en
septiembre.
Reviva el festival en : https://www.youtube.com/watch?v=PN1NC27XsH4&t=50s

VISÍTANOS EN:
https://ceccsica.info/

EDUCACIÓN

NOTICIAS

Emoción de estudiante de 11 años marcó el reinicio del
curso lectivo 2021 en Sarchí

“Estoy emocionado de volver a clases. En la
escuela, me siento seguro y feliz con mis
compañeros y mi maestra. Me ha ido bien
durante la pandemia, pero se siente una
gran diferencia con las clases virtuales. Yo
prefiero la presencialidad porque entiendo
mejor; al ser en persona, no hay problemas
de internet; no se corta ni nada”.

Luego de una pausa, este fue el banderazo
de salida de la segunda parte del año
lectivo, que será de 197 días y se extenderá
hasta el 19 de enero del 2022. Este lunes
regresaron a clases en todo el país casi 1,2
millones de niñas, niños y adolescentes en
5.359 escuelas y colegios acompañados
por más de 66.000 docentes.

De esta forma, Anthony Josué Quesada
Solano, estudiante de la sección 6-2,
resumió su alegría por volver al curso
lectivo 2021 y poder ir de forma presencial
algunos días a la Escuela Sarchí Norte.

Aunque la Escuela Sarchí Norte –ubicada al
costado este de la Municipalidad de
Sarchí– tiene 375 alumnos, esta mañana
les correspondía llegar de forma presencial
a unos 60 estudiantes de I Ciclo. Las niñas
y los niños asistentes en el reinicio de las
clases siguieron al pie de la letra los
protocolos sanitarios: uso adecuado de la
mascarilla, lavado de manos en los
lavatorios ubicados en cada una de las
cuatro entradas a la institución y
distanciamiento.

El niño de 11 años ofreció unas emotivas
palabras este lunes 12 de julio en el acto
para reanudar de forma oficial el curso
lectivo 2021 en ese centro educativo del
cantón alajuelense, donde participó el
presidente de la República, Carlos Alvarado;
y por parte del Ministerio de Educación la
ministra, Guiselle Cruz; el viceministro
Administrativo, Steven González; la
viceministra de Planificación Institucional y
coordinación Regional, Paula Villalta;
escolares de primero, segundo y tercer
grado y docentes de la escuela y el alcalde
de Sarchí, Maikol Porras.

La Escuela Sarchí Norte se caracteriza por
tener elementos decorativos de las ruedas
de carreta, como las que pintan los
artesanos de la comunidad, en el diseño
del centro educativo. A la entrada del lugar,
saluda una gran rueda llena de colores
vivos; luego se pueden ver las

decoraciones tradicionales en las ventanas
de las aulas.
Entre enero del 2019 y febrero del 2020, se
le realizaron importantes mejoras a la
infraestructura de esta escuela con una
inversión de ¢557 millones del MEP. Se
construyó un edificio de dos plantas, 11
aulas académicas, baterías de servicios
sanitarios, pasillos techados, rampas de
acceso y cubículos para Educación
Especial.
Que nadie se quede atrás. “En una época
tan difícil como esta pandemia, hemos
tenido claro que una de nuestras
prioridades ha sido proteger la educación
porque estas niñas y niños se encargarán
del futuro de Costa Rica. Es importante que
vuelvan a las clases y es importante que
vuelvan a las aulas porque la pandemia nos
ha evidenciado grandes brechas en
conectividad y no queremos que ningún
estudiante se quede atrás”, afirmó el
presidente Alvarado en su intervención.
El mandatario insistió en la relevancia de
que se apruebe en la Asamblea Legislativa
el proyecto de ley para la alfabetización
digital, ya que permitiría dotar de
dispositivos e internet a los estudiantes en
sus hogares. “Si logramos aprobar este
proyecto, sería un legado que mejoraría la
vida de miles de costarricenses en todos los
rincones del país”, agregó.
Guiselle Cruz Maduro, jerarca de
Educación, dio la bienvenida e instó a cada
estudiante a cuidarse para garantizar que
el centro educativo siga siendo un lugar
seguro para el estudiantado, los docentes y
otros funcionarios.
“Se ha demostrado, con estadísticas que,
en tiempo de pandemia, los centros
educativos siguen siendo espacios seguros
y de protección para las personas
estudiantes gracias a la estricta aplicación
que hacemos de los Protocolos Sanitarios”,
expresó la ministra, quien aprovechó el
evento para agradecer la milla extra que
siempre ponen los docentes en su labor y el
aprovechamiento
que
hacen
de

las herramientas con que se les apoya para
fortalecer la mediación pedagógica y la
nivelación de contenidos.
“Esta mañana, arrancamos con un nuevo
esfuerzo para terminar el ciclo lectivo 2021,
y volvemos con confianza porque hemos
fortalecido nuestros procesos para nivelar
la asimilación de contenidos, monitorear el
avance con un sistema informático de
evaluación y para estar más seguros,
hemos creado también un sistema para
llevar el seguimiento de casos COVID-19 en
cada centro educativo”, puntualizó la
ministra del MEP.
Luego de que comenzaran las clases del
día en la institución de Sarchí, el presidente
Alvarado y la ministra Cruz visitaron dos
aulas e hicieron un breve recorrido por el
centro educativo.
Lucha contra el rezago académico. En la
Escuela
Sarchí
Norte,
estudiantes,
maestros y personal administrativo han
aplicado de forma estricta los protocolos.
“Los niños han sido muy obedientes; ellos
saben lo que hay que hacer y se lo han
tomado muy a pecho. Habrá uno que otro al
que hay que recordarle algo. El personal es
muy bueno y se ha tomado esta pandemia
con toda responsabilidad”, dijo Lorena
Obando, directora del centro educativo
desde hace 10 años.

A partir de febrero, tuvieron solo 18 niñas y
niños completamente en educación a
distancia; sin embargo, cuando la curva de
casos positivos por COVID-19 en Costa Rica
se disparó, el número de estudiantes a
distancia creció a 80.
Durante esta primera semana del reinicio
del curso lectivo, la directora evaluará la
situación para hacer los ajustes necesarios
para el buen desarrollo de las lecciones,
sobre todo ante el hecho de que casi un
97% de la planilla del MEP se encuentra
vacunada, al menos con una dosis, contra
el Covid-19, según datos de la Caja
Costarricense de Seguro Social.
“La pandemia ha planteado muchos retos.
Tenemos 100 niñas y niños que no tienen
internet, así que nos hemos asegurado que
tengan todo el material impreso. Con todos,
estamos en constante contacto. Ha sido
difícil todo este proceso especialmente
para aquellos con problemas de salud o
aprendizaje”, contó la directora, quien está
muy comprometida con la lucha contra el
rezago académico.
La Escuela Sarchí Norte ofrece servicios de
comedor a sus estudiantes y también
entrega paquetes de alimentación.
Estrategias en ejecución. Con el objetivo
de proteger a la población estudiantil y
docente y nivelar la formación académica,
el MEP lleva adelante una serie de
estrategias en este periodo de reanudación
del curso lectivo:
Novedosa herramienta de información. La
interrupción del curso lectivo fue
aprovechada por el MEP, en conjunto con el
Ministerio de Salud, para desarrollar un
sistema que digitaliza y centraliza el registro
de reportes de casos asociados a COVID-19
en centros educativos.
Este sistema cubre todos los centros
educativos públicos y privados e incluye el

monitoreo
de
casos
sospechosos,
descartados,
positivos,
recuperados
asociados a COVID 19 en las escuelas y
colegio. La herramienta permite reforzar la
trazabilidad de las áreas rectoras de Salud
y del MEP, así como el cumplimiento de los
protocolos sanitarios en las instituciones.
Plan
de
nivelación
académico
robustecido es otra de las estrategias
importantes que impulsa el MEP durante la
reanudación del curso lectivo. Desde
febrero, se desarrolla un plan de nivelación
académica; sin embargo, durante la pausa,
fue reforzado con mejores herramientas
para abordar el proceso de construcción de
los aprendizajes en todos los niveles y
ciclos académicos.
La iniciativa busca que el estudiantado
tenga las condiciones óptimas para adquirir
los aprendizajes y habilidades necesarios
en todas las áreas y asignaturas.
Calendario escolar. Se reorganizó el
calendario escolar de este 2021 para poder
cumplir con 197 días de clases y se
contemplan fechas relevantes como las
Pruebas FARO, que se aplicarán en
noviembre y diciembre; las Pruebas de
Dominio lingüístico, que serán del 4 al 29
de octubre, y los actos de graduación, que
serán los días 20 y 21 de enero del 2022.
El curso lectivo 2022 comenzará el 17 de
febrero y concluirá el 22 de diciembre de
ese año.

VISÍTANOS EN:
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Modelo combinado y protocolos sanitarios seguirán
acompañando al estudiantado en reinicio del curso lectivo
A partir del lunes 12 de julio y hasta el 19
de enero del 2022, la comunidad educativa
retornará a su proceso de formación
académica, bajo el modelo de educación
combinada.
Según datos actualizados de matrícula de
la plataforma ministerial SABER, 1.187.749
personas estudiantes reanudarán su
proceso educativo en 5.359 centros
públicos y privados. Más de 66.000
docentes darán seguimiento a la mediación
pedagógica en 27 direcciones regionales
educativas.

del 3 al 6 de agosto, según Dirección
Regional de Educación. Sobre el transporte
estudiantil se reanuda el servicio tal como
venía funcionando, lo cual depende de los
horarios de los centros educativos,
cantidad de usuarios, rutas y otras
variables.

El servicio de alimentación estudiantil se
mantendrá como lo establecen los
protocolos para la entrega de alimentos a
las personas estudiantes beneficiarias del
servicio de comedor, a partir de la
pandemia Covid-19, bajo los tres
escenarios de servicio: entrega de paquetes de alimentos, apertura del comedor y
entrega de paquetes de alimentos
ajustados y comedores abiertos en su
totalidad.

Traslado a los centros educativos son
excepción. En el caso de las personas que
requieran trasladarse a centro de estudio a
efectos de dejar o recoger a una persona
menor de edad habrá excepción a la
medida de restricción vehicular diurna. El
artículo 5 del decreto ejecutivo indica “los
vehículos
de
las
personas
que
estrictamente requieran trasladarse a las
guarderías públicas, privadas, mixtas,
tuteladas por el Consejo de Atención
Integral o el MEP, así como escuelas y
colegios públicos y privados, a efectos de
dejar o recoger a una persona menor de
edad, con carta de comprobación, carné
con fotografía de la persona estudiante o el
comprobante de matrícula del centro
educativo respectivo”.

La décima sexta entrega de paquetes de
alimentos se realizará del 27 al 30 de julio y

Las personas estudiantes que ingresen a
los centros de estudio esta semana

seguirán las instrucciones de sus docentes,
así como todos los protocolos emitidos por
el Ministerio de Salud. La idea es que
retornen como iniciaron el presente curso
lectivo; es decir, unas de forma presencial y
otras desde el hogar, con el objetivo de
mantener los protocolos de distanciamiento
social. Rigen igualmente los mismos
lineamientos conforme al uniforme: si algún
estudiante no tiene el uniforme completo
puede asistir a lecciones en el centro
educativo sin problema.
Si las condiciones lo permiten, los centros
educativos realizarán modificaciones en el
transcurso de los días, para optimizar la
atención presencial de estudiantes.
Avance en vacunación y cambios en el
calendario escolar. Para la Ministra de
Educación Pública, Guiselle Cruz Maduro, el
proceso de suspensión de lecciones para
colaborar con la reducción de la movilidad
frente a la emergencia sanitaria por
COVID-19, permitió a la institución avanzar
en varios procesos para que el curso lectivo
se desarrolle con mayor seguridad. Tal es el
caso de la vacunación contra el Covid-19
del personal docente y administrativo del
MEP –un 96,69% con al menos una dosis-,
así como la reprogramación del calendario
escolar.
La jerarca también mencionó que el MEP
avanza en un plan de nivelación
académica, que busca claridad sobre los
aprendizajes indispensables, medulares y
bases para el desarrollo de los estudiantes.
“No significa devolvernos a recuperar
aprendizajes no abordados, sino activar
momentos de conexión y colaboración en la
mediación pedagógica para beneficio del
estudiante”, manifestó la ministra.

sistema web para la recopilación de
información de la evaluación de los
estudiantes.
Además, por medio de la Unidad para la
Permanencia, Reincorporación y Éxito
Educativo (UPRE), se reforzará la aplicación
de los protocolos para la permanencia de
las personas estudiantes en el sistema
educativo.
Los protocolos incluyen la alerta temprana
que permite identificar a las personas con
riesgo de exclusión, atención oportuna y
monitoreo. En los centros educativos hay
equipos de permanencia que se encargan
de activar el protocolo y generar las
acciones específicas para atender a las
personas estudiantes en riesgo.
Fechas importantes del
semestre curso lectivo 2021

segundo

-Reinicio del curso lectivo: 12 de julio del
2021 al 19 de enero 2022.
-Período de vacaciones por festividades
navideñas: 12 diciembre de 2021 al 2 de
enero de 2022.
-Pruebas de dominio Lingüístico: 4 al 29 de
octubre de 2021.
-Pruebas de Faro: 8 al 12 de noviembre de
2021. Quinto grado y V periodo del I Nivel
del Plan de Estudio de Educación de
Adultos.
-20 y 21 de enero de 2022: Actos de
graduación del curso lectivo 2021.
Curso lectivo 2022
-Inicio de lecciones: 17 de febrero del 2022.
-Cierre del curso lectivo: 22 de diciembre
del 2022.

Para este plan, el cuerpo docente contará
con capacitación en línea, una matriz para
conocer la ruta de nivelación del
estudiante, plantillas de aprendizaje y un

VISÍTANOS EN:
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Ministra de Educación participa en Conversatorio sobre
Igualdad de género y educación

La Ministra de Educación, Carla Hananía,
participó en el Conversatorio sobre
Igualdad de género y educación, organizado
por la Embajada de Francia en El Salvador,
la Iniciativa Spotlight (esfuerzo conjunto de
la Unión Europea y el Sistema de Naciones
Unidas), diferentes organizaciones de la
sociedad civil y agencias de cooperación,
en el marco del tema de la semana:
“Diferentes somos tod@s. Una semana por
la igualdad de oportunidades”.
La jornada que se realizó de manera
presencial en el Complejo Educativo Walter
A. Soundy de Santa Tecla en el
departamento de La Libertad y de forma
virtual a través de las redes sociales, fue
moderada por la Directora de País del
Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), Neus Bernabeu, y contó con la
presencia del Embajador de Francia,
Francois Bonet.
En esta ocasión, Bonet aseguró que «este
es uno de los eventos más importantes de
la semana dedicada a la lucha contra la
discriminación de género, donde estamos

evocando casi 30 eventos con temas sobre
tolerancia, no discriminación, autonomía
corporal, igualdad frente al trabajo, entre
otros que cuando los abordamos con
adultos, es casi demasiado tarde, por eso,
es acá en la escuela durante la infancia y la
adolescencia donde se cambian los
prejuicios y las formas de intolerancias que
pueden existir, todo ello a través de la
educación y en su familia», aseguró.
Durante el conversatorio la Ministra
Hananía fue acompañada por cuatro
jóvenes: Flor, Kelvin, Steven y Emilia,
procedentes de Chalatenango y La
Libertad, quienes generaron un debate
sobre temas relacionados a la igualdad de
género y educación.
Para Flor, esta jornada «es un espacio muy
importante que se nos ha brindado a niños
y adolescentes que representamos a
nuestras comunidades de Chalatenango,
La Libertad y Colón, ya que no tienen la
oportunidad de estar un día con el
Embajador de Francia y la Ministra de
Educación y exponer las problemáticas de

sus comunidades, (…) realmente me gusta
que creen estos espacios de conversación y
espero que sea el inicio de toda una
transformación en el sistema educativo
donde los niños y niñas sean tomados en
cuenta».
De igual forma, al evento asistieron jóvenes
estudiantes del C.E. Walter A. Soundy,
quienes desde su propia visión abrieron un
canal de comunicación sobre lo que implica
para ellos la igualdad de género en la
educación.
Natalia Beatriz López, alumna de tercer año
de Bachillerato Técnico Vocacional y quien
intervino durante el conversatorio, otorgó
una calificación de diez a la organización
del evento, y manifestó que «escuchar a la
Ministra de Educación responder a
nuestras interrogantes, ha sido una gran
experiencia para mí, y me ha dado gusto
porque esta es una de las mejores maneras
de promover el tema de igualdad, abrir
nuestro pensamiento y poder relacionar

este tipo de temas con la educación».
Con esta charla se pretende generar un
debate intergeneracional alrededor de los
temas partiendo de la propia visión y
opiniones de los jóvenes con las reflexiones
de la Ministra de Educación, donde se
busca no sólo alumbrar la realidad que
viven las mujeres, niñas y la población de la
diversidad sexual en El Salvador, sino
también cómo los hombres pueden
participar en el proceso de cambio. De ahí
que, con los insumos producidos del
conversatorio, se elaborarán una serie de
mensajes desde los propios jóvenes que
serán difundidos en las redes de la
Iniciativa Spotlight.
Es así que, con el objetivo de lograr
transformaciones culturales, la Ministra de
Educación procedió a conversar con los
niños y jóvenes asistentes y buscar
disminuir progresivamente las brechas de
desigualdad de género en el sistema
educativo nacional.
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Viviendo y escribiendo historias a través de la tecnología

Hoy en día, debido a la pandemia del
Coronavirus, y al cierre de las aulas que
ocasionó en un primer momento, el sistema
educativo se vio obligado a recurrir a la
semipresencialidad y a lo virtual en el
retorno a clases, así como al uso de
dispositivos electrónicos, lo que se ha
convertido en parte fundamental del diario
vivir en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Pero para el caso, es de
destacar que el Centro Escolar Caserío
Lotificación San Antonio, ubicado en
Sonsonate, tiene cerca de 10 años de
haber implementado en su biblioteca el uso
de herramientas digitales, el recurrir a la
tecnología no es nuevo para ellos.
Según comenta el profesor Mario Eduardo
García Quintanilla, quien no sólo es
subdirector del centro escolar sino también
docente y responsable de la Biblioteca
Escolar, «gracias a la oportunidad que me
dio el Ministerio de Educación (MINED) de

participar en una beca sobre “Estrategias
de enseñanza para estudiantes de zonas
rurales”, desarrollada en Estados Unidos,
presenté un proyecto de acción comunitaria
que se basó en fundar una biblioteca
escolar que estuviera activa de parvularia a
noveno grado, y es así que desde hace casi
10 años, funciona una biblioteca muy
especial en nuestra escuela, donde ésta es
un espacio asignado a todos los grados».
A raíz de ello, el Centro Escolar Caserío
Lotificación
San
Antonio,
recibió
donaciones por parte del MINED, así como
de instituciones extranjeras, obteniendo
más de 3 mil libros impresos,
especialmente para niños de parvularia y
primer ciclo como lectura inicial, y libros
grandes con pequeños textos para segundo
ciclo. De ahí que, se ha asignado un área
muy especial fuera de biblioteca, donde los
alumnos pueden elegir lo que desean leer
con la única condición de quitarse los

zapatos para no ensuciar la alfombra que
les da más confort para su lectura.
«Vengo porque no puedo leer, pero me
gusta ver los cuentos y disfruto que mi
amiga me los lea», aseguró Victoria, una
chica de siete años que estudia primer
grado y que disfruta sus recreos o tiempos
libres para buscar libros con grandes dibujos que le diviertan y entretengan.
El profesor García agregó que la biblioteca
escolar cuenta además con dispositivos
digitales: «También recibimos 85 kinbox, o
pequeñas tablets que tienen la capacidad
para almacenar 500 libros, pero que en
este caso tienen 280 libros en su memoria,
por lo que en su momento de lectura cada
estudiante tiene su propio dispositivo para
poder realizar diferentes estrategias de
lectura y de igual manera dentro de los
productos finales de los talleres de
biblioteca nuestros estudiantes escriben
sus propias historias de una manera en
físico, y estos libros de igual manera
quedan en la biblioteca como un recurso
más para que sirvan de modelaje y ellos
sigan escribiendo sus propias historias».
Pero desde el año pasado, a raíz de la
pandemia, el plan de lectura y escritura se
ejecuta de forma virtual a través de un
proyecto llamado “Somos lectores, somos
escritores” y para lo que, según el profesor
García, se han utilizado algunas de las
herramientas que el MINED entregó con el
uso de algunos softwares dentro de la
plataforma de Google Classroom.
«Hemos trabajado con el uso de tablets
para que los chicos escriban el análisis
literario de los libros leídos y a través del
proyecto que llamé “Book Tube” donde los
jóvenes argumentaban sus libros leídos, de
una forma oral, a través de videos que ellos
editan, y que luego yo subo a mi canal en
Youtube».
Con este proyecto que ahora combinan, de
forma virtual y semipresencial, se beneficia

a más de 200 estudiantes matriculados de
cuarto a noveno grado, donde tercer ciclo
trabaja las asignaturas de lenguaje y
sociales, y en el caso de segundo ciclo
trabaja educación artística y el idioma
inglés.
«Lo más satisfactorio es ver logros como,
por ejemplo: el desarrollo de competencias
orales, la facilidad de expresión que los
estudiantes tienen, la capacidad de análisis
que desarrollan y cómo reflexionar sobre lo
que pasa día a día, a través de la lectura de
una manera activa dentro de la biblioteca»,
aseveró el profesor García.
Por su parte, Andrea Michelle, alumna de
sexto grado explicó: «No usamos libros de
papel porque todos los hemos leído, así que
con la Tablet que nos da el profe
encontramos libros diferentes, libros que
nunca he leído…eso me hace sentir feliz
porque es bonito estar leyendo, me
desestresa».
Igualmente, Rudy Steven, compañero de
Andrea, dijo: «Me siento muy bien cuando
leo un libro a través de la Tablet, es
diferente estar con un libro normal, o sea en
físico, en la Tablet puedo encontrar más
libros que no he leído, es muy chivo porque
la historias me dan un poco más de sentido,
es como una aventura que la gente ha
pasado y nos dan una lección». El tiempo
dentro de la biblioteca llegó a su final y los
alumnos de sexto grado se fueron a su
próxima clase comentando acerca de la
lectura indicada por el profesor García,
quien les hizo preguntas que le permitieron
saber si realmente leyeron el libro digital,
haciendo que los jóvenes reflexionarán
sobre el texto leído.
«A los docentes les digo que debemos
estarnos fortaleciendo constantemente, la
situación de la pandemia nos está exigiendo que estemos actualizados con el uso de
plataformas virtuales, también veamos las
bibliotecas, o el leer o escribir», concluyó
García.
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Mesa biministerial “Prevenir con Educación” desarrolla
estrategias
Miembros de la mesa biministerial de
Chiquimula,
realizaron
reunión
en
seguimiento al convenio de cooperación
institucional “Prevenir con Educación”,
suscrito entre los Ministerios de Educación
y Salud Pública y Asistencia Social.
En la actividad se contó con la presencia de
colaboradores de ambas instituciones. El
objetivo fue fortalecer las acciones en el
marco de la Estrategia de Educación
Integral en la Sexualidad y Prevención de la
Violencia, para sensibilizar a la comunidad
educativa de manera integral y efectos
pertenecientes al tema de la sexualidad.
Durante la reunión el personal del Área de
Salud presentó las estadísticas en relación
al número de embarazos en adolescentes y
menores de 14 años, como punto de
referencia para determinar los municipios
más vulnerables y realizar acciones que
ayuden a disminuir los índices de violencia.
“Se han realizado diferentres acciones en
el tema de prevención de violencia, pero es
necesario seguir fortaleciendo a los
docentes sobre el abordaje de estos temas
con estudiantes y padres de familia”,
expresó Óscar Garza Nova, jefe de Entrega
Educativa de la Dirección Departamental
de Educación.

VISÍTANOS EN:
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Inauguran Diplomado de Educación Inclusiva
Autoridades educativas inauguraron el “III
Diplomado departamental de Educación
Inclusiva para estudiantes con necesidades
educativas especiales asociados o no a
discapacidad”, dirigido a 114 docentes del
sector oficial de los niveles de preprimaria y
primaria de los once municipios de
Chiquimula.
Al grupo también se integraron docentes
del sector privado y profesionales del
Sistema Nacional de Acompañamiento
Educativo (Sinae) y administradores de la
Dirección Departamental de Educación
(Dideduc).
El objetivo es empoderar a los docentes
sobre las herramientas virtuales para el
proceso educativo con necesidades
educativas especiales. Se abordarán temas
como discapacidad, autismo, problemas de

aprendizaje, herramientas para desarrollar
educaciones curriculares, entre otros.
El diplomado inició el 13 de julio y finaliza
en noviembre. La metodología utilizada es
de manera virtual, donde los docentes
serán acompañados por tutores, así como
por el administrador de la plataforma y la
coordinación de Educación Especial de la
Dideduc, de acuerdo con los procesos y
lineamientos establecidos por la Dirección
General de Educación Especial del
Ministerio de Educación.
“Los diplomados han tenido buenos
resultados, porque se ha incrementado el
número de las educaciones curriculares de
estudiantes con necesidades educativas
especiales”, expresó Cristina Gregorio,
coordinarora de la Unidad de Educación
Especial de Cgiquimula.

VISÍTANOS EN:
http://www.mineduc.gob.gt/noticias-departamentales/

NOTICIAS

Educación formó más de 2.000 maestros mediante
seminarios virtuales “Aprendizajes activos y Esenciales”

Los contenidos estarán alojados en las plataformas de la Secretaría de
Educación y en el canal de YouTube de Telebásica, para que los docentes
puedan verlos, reflexionar y ponerlos en práctica en los procesos de
enseñanza.
Tegucigalpa, 12 de julio de 2021.
Las autoridades de la Secretaría de
Educación, culminaron hoy los seminarios
virtuales,
“Aprendizajes
activos
y
Esenciales Basados en la Priorización
Curricular en la Educación a Distancia” con
los que se formó a más de 2.000 docentes.
Durante cinco días maestros y maestras de
la Educación Básica, de los 18
Departamentos del país fueron orientados y
formados en la implementación de
estrategias y mecanismos pedagógicos y
tecnológicos para el aprendizaje y
enseñanza a distancia.

Además, se empoderó a los mentores sobre
el uso de las herramientas tecnológicas que
tiene la Secretaría de Educación para
implementar
el
proceso
de
enseñanza-aprendizaje.
Este proceso académico se llevó a cabo de
manera virtual durante los cinco días de la
semana durante el receso académico.
Particiación
La viceministra de Educación, Gloria
Menjívar, informó que más de 2.000
educadores participaron en estos webinars
académicos ejecutados mediante la

plataforma Zoom, los canales de Telebásica
1 y 2, la Radio Educativa (SRE) y de las
redes sociales de la Secretaría de
Educación.
Menjívar, dijo que este es un reto y una
oportunidad única de conocer nuevas
experiencias
de
aprendizajes
para
educandos y docentes.
Afirmó que los contenidos presentados en
estos seminarios virtuales estarán alojados
en las plataformas de la Secretaría de
Educación y en el canal de YouTube de
Telebásica, para que los docentes puedan
verlos, reflexionar y ponerlos en práctica en
los procesos de enseñanza.
Asimismo, la funcionaria adelantó que
continuarán desarrollando este tipo de
procesos para apoyar a los docentes y
mejorar la calidad de enseñanza que
reciben los educandos.
De igual manera, Menjívar exhortó a los
mentores para que se conviertan en efecto
multiplicador con los docentes que no
pudieron participar.
Apoyo
El proyecto fue apoyado por la Mesa
Redonda de Cooperantes Externos en
Educación (MERECE), representada en esta
ocasión por el Banco Interamericano de
Desarrollo, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional y la
Agencia
Alemana
de
Cooperación
Internacional.
En ese sentido, la coordinadora de la Mesa
Redonda de Cooperantes Externos en
Educación (MERECE), Maryanne Yerkes,
dijo que estos procesos formativos que se
han realizado durante esta semana son
fundamentales y que es el resultado del
desarrollo de los elementos de la

priorización Curricular que se ha venido
ejecutando durante el año.
“Esta labor se ha desarrollado teniendo en
mente las asignaturas priorizadas por la
Secretaría de Educación en el marco de la
Pandemia”, detalló.
Agregó que este es un esfuerzo que surgió
de la sinergia entre cooperantes a través de
grupos de trabajo de implementación
curricular por medio del cual se ha
contribuido a fortalecer el proceso
educativo.
En este proceso formativo se formó a los
educadores en las temáticas: Aprendizajes
Activos y esenciales basados en la
priorización curricular en la educación a
distancia,
la
importancia
de
los
aprendizajes esenciales y la mejora
continua de enseñanza en Honduras en el
siglo XXI, el ABC de la priorización curricular.
Además, se les formó sobre el tema
reimagina tu clase, planificación eficiente,
plataformas tecnológicas y materiales
educativos de la Secretaría de Educación,
materiales oficiales en lectoescritura.
Además, las nuevas didácticas para el
aprendizaje esencial y activo en la
planificación curricular enfocado en el área
de las matemáticas.
Asimismo, se abordó el tema de la cultura
de evaluación de aprendizajes, apoyo al
educando con una retroalimentación
continua, datos que favorezcan la toma de
decisiones y el acompañamiento docente.
Enlace en donde puedes ver los webinars
disponibles:
https://www.youtube.com/watch?v=j6Fd T 4 07 m d A & l i s t = P L 6 L 7 2 S G 2 A _ jAFwbLGeQTKPq6P2PB6ciy7
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Cerca de 12,000 docentes no afiliados al IHSS han recibido
la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19

Cerca de 12,000 docentes no afiliados al IHSS han recibido la primera dosis de
la vacuna contra la COVID-19
• El proceso de vacunación se realiza en ocho Departamentos del país, zonas
que presentan bajos contagios del virus.
• Se ha priorizado la reparación de más de 1.120 centros educativos a nivel
nacional.
Tegucigalpa, 13 de julio de 2021.
El Secretario de Educación, Arnaldo Bueso,
informó este día que cerca de 12,000
docentes no Afiliados al Instituto
Hondureño de Seguridad Social (IHSS), han
recibido la primera dosis de la vacuna
contra la COVID-19.
“A estas alturas y después de una semana

y media, ya hay cerca de 12,000 docentes
vacunados gracias al apoyo de la Secretaría
de Salud”, pormenorizó Bueso.
El proceso de vacunación ha iniciado en
ocho Departamentos, donde de acuerdo a
la información proporcionada por la
Secretaría de Salud hay comunidades con
bajo riesgo de contagio.

“Lo que buscamos para abrir en algún
momento el Sistema Educativo de forma
semipresencial, de ver a nuestros docentes
vacunados, al personal administrativo
vacunado, las medidas de bioseguridad y
hacerlo en las zonas geográficas del país y
en esos centros educativos donde hay un
bajo registro de contagios o no hay
contagios”, detalló.
Asimismo, manifestó que es importante ir
abriendo de forma sistemática la educación
del país, pero con la Estrategia de Retorno
Seguro a clases, iniciativa que lleva
implícito todo un mecanismo de atención.

Mejora de la infraestructura
Bueso, detalló que continúan trabajando
con el tema de infraestructura.
”Se han priorizado más de 1.120 centros
educativos que deben de mejorar su
infraestructura”, agregó.
El funcionario, dijo que este trabajo lo están
realizando los expertos de la SEDECOAS.
Mencionó que este trabajo se está
empezando en las zonas donde mayor daño
hay en la infraestructura escolar, y así
sucesivamente estaremos avanzando en el
resto de centros educativos priorizados.

VISÍTANOS EN:
https://www.se.gob.hn/detalle-articulo/1766/
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Docentes de todo el país participan en Segunda Jornada
Nacional de Actualización y Capacitación Pedagógica
De cara al fortalecimiento de capacidades
para continuar en calidad educativa, en el
segundo semestre del Curso Escolar 2021,
esta semana 60 mil docentes de todos los
niveles
y
modalidades
educativas,
participan en la Segunda Jornada Nacional
de
Actualización
y
Capacitación
Pedagógica, la cual se realiza en todos los
centros educativos del país.
En el Colegio Público San Sebastián,
ubicado en el DII de Managua, los docentes
de centros educativos públicos y privados,
se organizaron desde tempranas horas de
la mañana, en talleres prácticos por
modalidad, para incrementar competencias
pedagógicas y el buen cierre del Curso

Escolar 2021.
Esmeralda Martínez, delegada del MINED
en el DII, dijo que durante esta jornada de
actualización y capacitación, se fortalece
en los docentes conocimientos y dominio
de metodologías para mejorar aprendizajes
y contenidos del Plan de Estudio.
“En el transcurso de la semana se
abordarán temas sobre: planificación,
actualización de unidades pedagógicas y
contenidos científicos de cada nivel y
modalidad;
fortalecimiento
de
conocimientos
relacionados
a
los
contenidos de las aulas digitales móviles, la
implementación adecuada de la merienda

escolar, que es un programa emblemático y
sobre la asignatura “Derechos y Dignidad
de la Mujer”, detalló Martínez.
Por su parte, Mario Alberto Rodríguez
Méndez, profesor de Educación Física,
valoró
de
muy
importante
esta
actualización que desarrolla el buen
Gobierno, al permitir a los docentes del
área del deporte escolar, incrementar

capacidades en estrategias pedagógicas
para desarrollar con eficiencia su trabajo.
“En esta jornada, los docentes estamos
fortaleciendo conocimientos en el uso de
herramientas tecnológicas, para aplicarlas
en el deporte escolar, a fin de mejorar los
aprendizajes, habilidades y destrezas
deportivas de los estudiantes, como parte
de su formación integral”, dijo Rodríguez.

VISÍTANOS EN:
https://www.mined.gob.ni/docentes-de-todo-el-pais-participan-en-segunda-jornada-nacional-de-actualizacion-y-capacitacion-pedagogica/
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Estudiantes finalizan el I Semestre en ambientes de Paz y
Amor

Con mucha alegría, estudiantes y docentes
del Instituto Miguel Ramírez Goyena del
distrito II de Managua, celebraron el cierre
del I Semestre de este Curso Escolar 2021,
celebrando las Victorias Educativas
alcanzadas.
Para festejar el inicio de las vacaciones
inter semestrales, estudiantes y docentes
participaron en acto cultural con
presentación de obra de teatro, para
promover el respeto, unión familiar y
erradicación de la violencia.

También, hubo presentación de bailes y
canto, asimismo, juegos tradicionales,
Carmen Machado, directora del instituto,
sostuvo que cierran este I Semestre con
grandes avances y victorias, “obtuvimos un
91% en rendimiento escolar, lo cual vemos
excelente, por eso hoy es un día especial
para compartir con los estudiantes”.
En este emblemático instituto se atienden
a un mil 600 estudiantes de la modalidad
de Secundaria Regular y Sabatina.
Alejandro Meneses, estudiante del turno

matutino, expresó que este I Semestre
realizó un arduo trabajo para aprobar todas
las materias y agradeció a los docentes por
su atención con calidad.
La joven Esther Ramos, dijo que espera con
ansias en inicio del II Semestre, ya que en el
instituto reciben talleres de teatro,
promueven el Deporte Escolar, se
implementan las medidas para el Cuido de
la Vida para evitar enfermedades como el

COVID-19, y aseguró que se esforzará por
alcanzar un buen rendimiento académico.
El periodo de vacaciones se realizará para
los estudiantes del 5 al 18 de julio y para
los docentes del 5 al 12 de julio. El II
Semestre dará inicio el 20 de julio, en
Esperanzas Victoriosas, para continuar
Aprendiendo, Emprendiendo y Prosperando
con Calidad Educativa.

VISÍTANOS EN:
https://www.mined.gob.ni/estudiantes-finalizan-el-i-semestre-en-ambientes-de-paz-y-amor/
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Ministra de Educación presenta ante la Asamblea Nacional
propuesta de ley para implementar programa de
Bachillerato Internacional
A la Academia Panamá para el Futuro
ingresan los alumnos más sobresalientes
de planteles escolares oficiales del país,
que reciben una educación bajo la
metodología STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería, arte y matemática), con
estándares internacionales y el dominio
certificado del inglés, como segunda
lengua, para que puedan ingresar a las
mejores universidades de Panamá y el
mundo.

La ministra de Educación, Maruja Gorday
de Villalobos, presentó ante el pleno de la
Asamblea Nacional el proyecto de ley que
promueve la implementación del Programa
de Diploma de Bachillerato Internacional,
en escuelas oficiales y particulares, que
brinde oportunidades de formación de alto
nivel a los estudiantes del país.
La iniciativa busca que se pueda replicar en
los centros educativos públicos y privados
del país el modelo educativo de la
Academia Panamá para el Futuro, que
funciona desde el 2020, en Ciudad del
Saber, y que constituye un compromiso
hecho realidad del gobierno del presidente
Laurentino Cortizo Cohen con la ‘Estrella:
La Educación’, y que forma parte del Plan
de Acción del Gobierno Nacional.

El proyecto de ley que implementa el
Programa de Diploma de Bachillerato
Internacional tiene entre sus objetivos
promover que escuelas oficiales y
particulares del país, que cumplan con los
requisitos para ser calificados como Colegio
del Mundo del Bachillerato Internacional,
impartan este tipo de oferta educativa en
Panamá.
Mediante este programa de estudios se
busca que los estudiantes puedan
desarrollar las habilidades intelectuales,
personales, emocionales y sociales que
necesitan para vivir, aprender y trabajar en
el mundo globalizado.
El proyecto establece que las escuelas que
deseen implementar este Programa deben
pasar por un proceso para obtener la
autorización de la Organización de
Bachillerato Internacional, ente rector a
nivel internacional que evalúa a los
educandos que cursan este programa.

VISÍTANOS EN:
https://www.meduca.gob.pa/node/4102
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Instituto Técnico Don Bosco capacitará a docentes y
estudiantes en áreas técnicas
El proyecto Fe y Esperanza planteado a las
autoridades de educación, tiene como
objetivo capacitar a los docentes y
estudiantes de los institutos profesionales y
técnicos (IPT) oficiales, para mejorar las
competencias y prospectos capaces de
cumplir con las exigencias enfocadas en la
innovación, el cambio tecnológico, la
automatización y conocimientos completos
que aporten valor a los nuevos
profesionales.
En reunión celebrada entre la ministra de
Educación, Maruja Gorday de Villalobos, el
padre Alex Figueroa director del instituto y
Víctor Costella, encargado del Centro de
Formación Profesional San Juan Bosco del
Instituto Técnico Don Bosco se informó
sobre
líneas
principales
de
las
capacitaciones dirigidas a apoyar a los
jóvenes de los distintos IPT en talleres de
autotrónica, mecatrónica, diseño industrial,
artes gráficas, cursos de metodología de la

formación y de organización del aula
técnica.
Integrantes del colegio presentaron en
forma
detallada
cuatro
proyectos
importantes: Proyecto de acompañamiento
de instructores y docentes de los IPT,
Formación técnica profesional para jóvenes
con
discapacidad,
Gestión
del
conocimiento para el desarrollo sostenible,
Técnico profesional para la formación de
emprendedores, de Reinserción escolar
para jóvenes en riesgo social.
El personal del Ministerio de Educación
definió que se iniciaría con el proyecto de
acompañamiento de instructores y
docentes de los IPT, que tiene cursos,
metodología y acompañamiento de clases,
de manera presencial, semipresencial y
virtual por medio de las plataformas
Classroom y Teams.

Por su parte, la directora Nacional de
Formación y Perfeccionamiento Profesional,
Anabella Yepes, dijo que se está próximo a
dar un diseño de acompañamiento a
algunos de los centros educativos como en
el Artes y Oficio, IPT Don Bosco, Instituto
Ángel Rubio, IPT Louis Martinz y el IPT
Jeptha B. Duncan para incorporarlos al
mundo tecnológico del Instituto Técnico
Don Bosco.
El padre Alex Figueroa, director del

Instituto Técnico Don Bosco, señaló que “es
una buena oportunidad para presentarle al
Ministerio de Educación los proyectos de
innovación que se han desarrollado en la
parte académica y técnica de esta
institución que, por su puesto, se pretende
abrir a la colaboración con escuelas
oficiales de nuestro país, por medio de
capacitaciones para los docentes y
alumnos nuestra experiencia en formación
técnica”.

VISÍTANOS EN:
https://www.meduca.gob.pa/node/4097
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Inauguration of the San Juan Bosco R.C. Pre School
Today Hon. Louis Zabaneh - Minister of
State in the MoECST along with Stann Creek
West Area Representative & Minister of
Public Utilities and Logistics, Hon. Rodwell
Ferguson joined in the inaugural celebration
of the newly constructed San Juan Bosco
R.C Pre School.
This Pre School will serve the children of
some 2000 residents of the Cow Pen and
San Juan communities and is in keeping
with our commitment to expand access to
education while improving the quality of
education for all Belizeans!
We are pleased to announce that this new

school
building
is
fully
fenced,
accommodating 25 square feet per child.
Having met international regulations, this
school building can withstand a Category 3
hurricane system and comes equipped with
handwashing facilities, stove, microwave,
refrigerator, eyewash stations, wheelchair
accommodation, including a pressurized
water system.
We look forward to welcoming our students
in the new academic year in a clean and
safe environment with the capacity of
enrolling 40 students on a shift basis. Your
#MoECST – Making education work for
Belize!

VISÍTANOS EN:
https://www.facebook.com/BelizeMOECST//
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Annual Belize Taiwan Academic Conference

"The 1st Annual Belize Taiwan Academic
Conference
was a great success.
Congratulations to the Belize - Taiwan
Association and Ambassador Dr. Candice
Pitts for organizing and leading this
important initiative.
The presentations from our Belizean
Students in Taiwan were informative and
enlightening. We can all be proud of these
brilliant, dynamic students. Our future
development is in good hands.
As a nation and government, we have a
responsibility and duty to provide more
opportunities for our young people to

access high quality education and to
support and encourage our students to do
more research relevant to Belize's national
development.
We are truly grateful to the Government and
people of Taiwan for their strong,
unwavering commitment to supporting
Belize in the areas of Education, Culture,
Science and Technology.
We look forward to an even bigger and
better Conference next year! "
-Hon. Francis Fonseca, Minister of
Education, Culture, Science and Technology

VISÍTANOS EN:
https://www.facebook.com/BelizeMOECST//
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Padres y directores de centros educativos oficiales ven
positivos los esfuerzos por mantener el año escolar pese al
COVID-19
Padres y directores de escuelas del sector
público valoran como positivo el esfuerzo
que ha realizado el gobierno, a través del
Ministerio de Educación, para mantener
vigente el año escolar 2020-2021, bajo las
difíciles condiciones y fuertes limitaciones
impuestas por el Covid-19.
Ponderaron el acceso oportuno de
materiales documentales y herramientas
tecnológicas, así como la implementación
de procesos de formación y el esfuerzo
realizado por los docentes.
Así se destaca en un estudio de percepción
en el que el Instituto Dominicano de
Evaluación e Investigación de la Calidad
Educativa
(IDEICE)
participó
en
colaboración con el IDEC. Se aplicaron
encuestas a 800 padres de familia y 454
directores de escuelas públicas del país.
El estudio, denominado “Educación para
todos preservando la salud: una mirada al
funcionamiento de la educación pública a
distancia en República Dominicana en

tiempos de COVID-19”, presenta logros y
desafíos de la política implementada por el
Ministerio de Educación. Fue realizado por
Iniciativa Dominicana por una Educación de
Calidad (IDEC), con la colaboración del
Banco Mundial.
Destaca el informe que los impactos en el
sector educativo provocados por el
COVID-19 en República Dominicana no son
diferentes a otros países del mundo,
incluidos los desarrollados.
“La política: Educación para todos
preservando la salud buscó, a través de
una estrategia integral, asegurar que a
pesar de las restricciones impuestas por la
cuarentena los estudiantes del país no
tuvieran que interrumpir su proceso
educativo. Los logros alcanzados fueron
importantes y merecen ser reconocidos”,
afirma el informe en sus conclusiones.
No obstante, destaca que también hay que
prestar atención a los desafíos y valorarlos
como oportunidades de reflexión para
mejorar la oferta de servicios. En cuanto a
los logros, el informe subraya lo relativo al
acceso a la educación a través de
diferentes tipos de materiales, la
preparación de los docentes, así como la
labor realizada por estos, pese a los riesgos
y limitaciones.
Se registraron tasas de satisfacción de más
del 80% en la entrega de los cuadernillos
gestionados por Educación, así como en la
entrega de los equipos tecnológicos
(computadoras, tabletas y laptops) y los
programas educativos transmitidos por la
televisión.

“Vale la pena destacar también que la
mayoría de los padres reporta que el uso de
estas herramientas es frecuente y que
durante la educación a distancia su
involucramiento en la educación de sus
hijos, particularmente de aquellos en el
nivel
primario,
fue
prácticamente
permanente”, asegura el informe del
estudio de IDEC.
Al momento de la encuesta, realizada entre
marzo y abril, a cinco meses de haberse
iniciado el año escolar, casi la totalidad de
docentes del sector público en el país ya
habían
recibido
las
herramientas
tecnológicas para el desarrollo de la
educación a distancia. Según respuestas
del 77% de los directores, todos sus
docentes recibieron este equipo, el 16%
mencionó que la mayoría lo recibió y tan
solo el 4% y 3% reportaron que solo algunos
o ninguno lo recibieron.
Como elemento positivo, el informe del
estudio se refiere a la capacitación sobre
temas pedagógicos, herramientas de
comunicación, asuntos administrativos y
manejo socioemocional de sus estudiantes.
El 89% de los docentes de secundaria, y el
84 de los de primaria, afirmaron haberlos
recibido. Según el estudio, de parte de los
docentes
quedó
evidenciado
“el
compromiso con la educación, ya que la
mayoría fue a trabajar presencialmente a
su centro educativo de manera diaria o al
menos 2 o 3 veces a la semana”.
Como logros, el informe también señala la
percepción que tienen los padres de
secundaria y primaria de la educación a
distancia. El 69% de los padres de alumnos
de secundaria, y el 52% de los padres de
primaria encuestados, consideraron como
muy buena o buena la educación a
distancia recibida durante el 2020-2021.
Asimismo, el 76% de los padres de
secundaria consideraron que el apoyo

recibido por parte de los docentes fue muy
bueno o bueno; igual parecer sobre este
tema fue el de los padres de primaria, con
un 71%. En lo que respecta a los desafíos,
el estudio advierte sobre las horas
promedio de estudio y la percepción de los
padres sobre el nivel de aprendizaje en
comparación con las clases presenciales.
La disminución de las horas de estudio fue
una preocupación señalada por los padres.
El 60% de ellos dice que sus hijos estudian
menos de 3 horas al día, situación que
podría corresponderse con el
natural
cansancio que produce la exposición a la
pantalla, demostrado ya por distintos
estudios, unido a los desafíos que
representa mantener la atención de los
estudiantes en un aula, mucho más en
ambientes no controlados por los docentes.
Esa disminución de horas dedicadas al
estudio por sus hijos los lleva a pensar que
aprendieron menos que lo que aprendían
durante la educación presencial. Estos
resultados llevan a reflexionar sobre qué
tan posible sería que los aprendizajes bajo
las condiciones de pandemia fuesen
iguales o mejores que bajo condiciones
normales.
“Congruente con la evidencia internacional
y con las percepciones en el país
reportadas por estudios previos, no
sorprende que tanto padres como
directores en la encuesta afirman que,
comparado con la educación presencial, los
aprendizajes de los estudiantes durante la
educación a distancia han sido menores”,
cita el estudio. Otro hallazgo relevante del
estudio es la necesidad de los padres de
recibir información sobre el progreso de los
hijos.
El 41%, al momento del
levantamiento, a poco más de la mitad del
año escolar, no habían recibido información
del progreso de sus hijos.

VISÍTANOS EN:
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Presidente Abinader y ministro de Educación aprueban plan
para nuevo año escolar presencial
El presidente Luis Abinader encabezó hoy
una amplia sesión de trabajo junto al
ministro de Educación Roberto Fulcar y el
gabinete del ministerio, en la cual fue
aprobado el plan para el nuevo año escolar
2021-2022 que iniciará en septiembre de
forma presencial y contará con casi 300
nuevos centros para la Jornada Escolar
Extendida.
El presidente Abinader dijo que la mayor
muestra de normalidad del país son las
clases presenciales. “Mientras nuestros
niños y niñas no estén en las aulas no
podemos hablar de normalidad en el pais.
Es que la presencialidad en educación
impacta a todas las actividades de las
comunidades”, dijo el mandatario
El presidente también recibió una rendición
de cuentas sobre la evolución del año
escolar 2020-2021, los cambios generados
en el sistema educativo nacional y los
principales
programas
y
proyectos
implementados
durante
el
mismo.
Presidente
satisfecho
con
gestión
educativa, planificación del nuevo año
escolar y Plan Estratégico institucional
Abinader se mostró satisfecho con el
desempeño de la gestión del MINERD en el
año escolar que está concluyendo, asi
como con el Plan para el próximo año
2021-2022, que será bajo la modalidad
presencial. Saludó la rendicion de
cuentas,que incluyó todo lo relativo a la
simplificación curricular, al diseño de la
modalidad de educación a distancia, la
digitalización de contenidos y la
articulación
multimedios
para
la
continuidad de procesos educativos
durante la pandemia. Así mismo, el
presidente conoció el informe sobre los

procesos de adquisición de bienes y
servicios para el año escolar 2021-2022, la
capacitación del personal docente, los
procesos de vacunación de la comunidad
educativa, los trabajos de mantenimiento
correctivo de la infraestructura escolar y la
continuidad de la dotación de alimentos a
toda la población escolar, aún en medio de
la pandemia.
El ministro de Obras Públicas, Deligne
Ascención, junto a la
Dirección de
Infraestructura y Mantenimiento Escolar del
MINERD, compartieron información sobre
los niveles de intervención de los planteles
y las acciones correctivas que se
implementan. Dijo que se concluyen 1,125
aulas nuevas que serán integradas a la
Jornada Escolar Extendida.
Del plan “Educación para todos
preservando la salud” que ha regido
durante el año escolar, a través de la
estrategia “Aprendemos en casa” se le
compartió al presidente Abinader un
informe evaluativo de las diferentes áreas,
niveles y modalidades del ministerio de
Educación.

Plan Estratégico Institucional del
MINERD
Asimismo, el Ministro Roberto Fulcar
presentó al presidente, el nuevo Plan
Estratégico para el desarrollo institucional
del Minerd que regirá hasta el 2024 y que
fue ampliamente consultado con la
sociedad civil y luego aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Este plan está
basado en doce pilares fundamentales y
expresa las líneas, principios, ámbitos y
parámetros
del
modelo
educativo
“Educación para vivir mejor” que se impulsa
en la República Dominicana bajo la
presente gestión educativa que preside el
ministro Roberto Fulcar.
Este plan está alineado con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, la Estrategia
Nacional de Desarrollo, el Plan de Inversión
Plurianual y el programa de gobierno del
presidente Luis Abinader.
Nuevo año escolar
El presidente Abinader conoció también, el
plan diseñado para el nuevo año escolar en
el que destacan proyectos, planes y
estrategias para llenar de contenidos útiles
la jornada escolar extendida con el
propósito de graduar ciudadanos, una meta
ampliamente discutida en el Minerd. En
este plan para el año escolar destacan
políticas como la dirigida a la empleabilidad
que incluye el bilingüismo y la
transformación de liceos tradicionales en
politécnicos. Conlleva también un amplio
programa de formación y capacitación del
personal
docente.
Así
mismo
la
eficientización de la gestión pedagógica y
de la gestión administrativa del ministerio
de Educación. Destacan en ese programa
las políticas y los planes dirigidos a la
formación cívica y de ciudadanía de los
estudiantes a través de las Cátedras
Ciudadanas y los programas Dominicana
Lee y Puente Cultural entre otros.
Al referirse a ese plan el ministro de
Educación Roberto Fulcar, dijo que el

próximo año escolar comenzará a mostrar
elementos fundamentales del nuevo
modelo educativo que se impulsa en la
República Dominicana, sus doce pilares y
todos los ámbitos que garantizarán la
inclusión. “Es decir, oportunidades
educativas para todos los dominicanos y
dominicanas,
calidad
educativa,
pertinencia y relevancia de los procesos y
empleabilidad para garantizar que la gente
viva mejor”.
El presidente de la República, al concluir el
evento, ponderó los avances encontrados
en la presente gestión del ministerio de
Educación en tan corto tiempo y a pesar de
la pandemia del COVID19. Dijo el
mandatario que confía en que el nuevo
modelo educativo “Educación para vivir
mejor” garantiza la transformación del
sistema educativo de la República
Dominicana.
El mandatario ponderó la eficiencia, la
transparencia y la calidad del gasto con que
se gestionan los recursos en educación,
como
reconocen
organismos
internacionales y la sociedad dominicana.
Resaltó que “La República Dominicana es
uno de los países con mayor inversión en
educación en la región a pesar de la
pandemia”.
A la actividad asistieron los viceministros
de Educación Rafael Bello de Supervisión y
Control de la Calidad Educativa, Julio César
de los Santos de Descentralización y
Participación, Julissa Hernández de
Planificación y Desarrollo Educativo, Gloria
Guevara de Gestión Administrativa, Ligia
Pérez, de Servicios Técnicos y Pedagógicos,
Rafael Alcántara de Acreditación y
Certificación Docente. Los directores del
Minerd Paulino Ogando, de Gabinete,
Joselyn Moreta, del Despacho, Dilia
Stephany Ubiera de Gestión Humana y el
Consultor Jurídico Gilberto Sánchez.

VISÍTANOS EN:
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Taller de expertos trazará ruta en restauración de montículo
principal del Monumento Nacional Guayabo

-Esfuerzo interinstitucional apunta al desarrollo del futuro Plan de Restauración
del Montículo Principal del Monumento Nacional Guayabo
-Video realizado para este taller, registra por primera vez principales
características y problemáticas de totalidad de sectores del Montículo Central,
integrando tecnología de escaneo 3D y tomas aéreas
San José, 13 de julio de 2021.
Un total de 45 profesionales costarricenses
de múltiples disciplinas se reúnen de
manera virtual, para establecer las
recomendaciones técnicas que permitirán
planificar los estudios previos y la definición
de metodologías necesarias del eventual
Plan de Restauración del Montículo
Principal
del
Monumento
Nacional
Guayabo.
El taller es una iniciativa del Ministerio de
Cultura y Juventud (MCJ), que forma parte
de sus compromisos como miembro activo
de la Comisión Interinstitucional Asesora
para la Conservación y Restauración del
Monumento Nacional Guayabo.

Este taller se realiza durante el mes de julio
del 2021, contemplando seis sesiones con
charlas realizadas por profesionales
expertos
de
diferentes
disciplinas,
finalizando con una última sesión que
permitirá recopilar recomendaciones de
estudios técnicos aplicables al futuro plan
de restauración.
En razón de la pandemia, se consideró
estratégico acercar a las personas
participantes del taller, al montículo
principal, sin que ello significara un riesgo
para su salud; por lo cual, se produjo un
video que registra por primera vez las
principales características y problemáticas
de la totalidad de sectores del Montículo

Central, integrando tecnología de escaneo
3D y tomas aéreas mediante vuelos de
dron.
En las sesiones de trabajo, participan
profesionales de áreas muy diversas, tales
como Geotecnia, Geofísica, Geología,
Hidrología, Hidrogeología, Ingeniería Civil,
Arquitectura,
Topografía,
Geografía,
Biología, Ingeniera Forestal, Arqueología,
Antropología, Restauración, Museología y
Derecho, lo que permitirá analizar desde
diferentes perspectivas las necesidades y
problemáticas que se deben contemplar en
el futuro plan de restauración.
Los participantes del taller cuentan con
aportes de cuatro expositores nacionales
con experiencia en investigación y
restauración del Monumento Arqueológico.
A nivel internacional, se cuenta con la
participación de las expertas Yareli Jáidar
Benavides, restauradora y profesora de la
Universidad Nacional Autónoma de México,
e Isabel Medina González, Conservadora,
Arqueóloga y Gestora de Patrimonio de la
ENCRyM-INAH, quien ha colaborado como
Asesora del Programa de Conservación de
los Asentamientos Cacicales Diquís del
Museo Nacional de Costa Rica.
El Monumento Nacional Guayabo fue un
importante asentamiento del caribe
costarricense, cuya ocupación abarcó
desde el 1000 a.C. hasta el 1450 d.C.
Actualmente, es un importante sector de
investigación científica y uno de los puntos
de atracción de turistas nacionales y
extranjeros más representativos en el
cantón de Turrialba.
“Desde el Ministerio de Cultura y Juventud
agradecemos el apoyo y la participación de
las personas expertas en este taller, el cual
es fundamental para la articulación entre
profesionales de diferentes disciplinas e
instituciones y la aplicación de buenas
prácticas de gestión de la conservación y
protección del patrimonio arqueológico del

Monumento Nacional Guayabo. Los aportes
de este taller contribuyen, no solo al cuido
urgente que requiere el Monumento, sino
también al servicio que este puede generar,
para que las comunidades locales,
nacionales e internacionales comprendan y
valoren la visión del mundo, los
conocimientos y capacidades de nuestras
comunidades ancestrales, y se motiven de
manera profunda a seguir construyendo en
comunidad”,
expresó
Loida
Pretiz,
viceministra de Cultura.
Por su parte, Dayana Morales, arqueóloga
del Centro de Investigación y Conservación
del Patrimonio Cultural del MCJ y
coordinadora de la actividad afirmó que
“analizar y planificar la restauración de la
Estructura 1, conocida como Montículo
Principal, representa uno de los más
importantes y representativos retos en
materia de restauración y conservación de
un monumento arqueológico costarricense,
y más aún cuando está abierto a la
visitación de turistas nacionales y
extranjeros, tal es el caso del Monumento
Nacional Guayabo”.
¿Qué sigue después del taller?
Una vez concluido el taller, será la Comisión
Asesora
Interinstitucional
para
la
Conservación
y
Restauración
del
Monumento Nacional Guayabo, integrada
por representantes del Sistema Nacional de
Áreas de Conservación, el Ministerio de
Ambiente y Energía, el Ministerio de Cultura
y Juventud y dos de sus adscritas: el Centro
de Investigación y Conservación del
Patrimonio Cultural y el Museo Nacional; el
Instituto Costarricense de Turismo y el
Consejo Internacional de Monumentos y
Sitios de Costa Rica (ICOMOS), la instancia
que analizará los resultados y el alcance de
la consulta a las personas expertas
participantes.
Puede acceder al vídeo del estado actual
del Montículo Principal del Monumento
Nacional
Guayabo
en:
https://youtu.be/W_Y9uXj0RNM

VISÍTANOS EN:
https://mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/taller-de-expertos-trazara-ruta-en-restauracion-de-monticulo-principal-del
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Taller Nacional de Danza lanzó nuevo programa de
residencias artísticas de creación e investigación en danza

Programa Creando Escena- RACE 2021 cuenta con cuatro categorías de
participación y contenido presupuestario de ¢35 millones de colones
Convocatoria cierra el 25 de julio de 2021
San José, 06 de julio de 2021.
Con un contenido presupuestario inicial de
¢35 millones de colones, el Taller Nacional
de Danza (TND), -programa artístico que
pertenece al Teatro Popular Melico
Salazar- lanzó la convocatoria de su nuevo
Programa de Residencias Artísticas
Creando Escena- RACE 2021.
El nuevo programa pretende promover e
incentivar la investigación escénica, teórica,
la circulación de obras y la creación de
proyectos de danza a través del
otorgamiento de becas en modalidad de
residencias artísticas y exhibición de obras

terminadas y en proceso, en miras de la
dinamización del sector escénico nacional.
“La Residencia Artística Creando Escena RACE21 es el resultado de más de 2 años
de trabajo y compromiso institucional.
Como director y persona joven, es muy
significativo concretar la creación de un
nuevo fondo concursable que prioriza el
apoyo a las personas artistas jóvenes.
Además, es un verdadero homenaje a la
labor que realiza esta institución desde su
fundación, hace más de 40 años. Este
fondo nos compromete a continuar y
potenciar la innovación, investigación y la

interdisciplinariedad para responder de
forma novedosa y oportuna a las
necesidades
actuales
del
sector
dancístico“, mencionó Christopher Díaz,
director artístico del Taller Nacional de
Danza (TND).

del Marco Nacional de Cualificaciones. En
esta categoría podrán participar personas
profesionales con trayectoria y experiencia
en danza o carreras afines a las siete
competencias
del
estándar
de
cualificaciones de la danza.

Cuatro categorías.
El programa cuenta con cuatro categorías
de participación, dos de ellas dirigidas a
personas artistas jóvenes, entre los 18 de
35 años de edad, quienes podrán
desarrollar
procesos
de
creación
coreográfica en la sede central del TND o en
las instalaciones de los Centros Cívicos por
la Paz de Pococí, Aguas Zarcas, Garabito y
Santa Cruz, de esta manera, se contribuye
en fortalecer el impacto en territorios que
se ha venido desarrollando de forma
interinstitucional entre el Ministerio de
Justicia y Paz, y el Ministerio de Cultura y
Juventud.

Por último, la categoría de impulso a la
circulación, dirigido a agrupaciones
independientes, busca incidir en el eslabón
de difusión y circulación de la cadena de
valor del sector de las artes escénicas,
como parte de las acciones que promuevan
la reactivación y encadenamiento de los
agentes participantes del sector de la
danza.

Por otra parte, la tercera categoría va
dirigida a desarrollar procesos de
investigación a partir del estándar de
cualificación: “Creación, promoción e
interpretación dancística contemporánea”,

El Taller Nacional de Danza resolverá
consultas y asesoramiento a través de los
correos producciongeneral.tnd@gmail.com
y producciongeneraltnd2@gmail.com

Convocatoria.
Estará abierta hasta las 11:59 p.m., del
domingo 25 de julio de 2021. Consulte las
bases de participación en el Facebook del
Taller Nacional de Danza.

VISÍTANOS EN:
https://mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/taller-nacional-de-danza-lanzo-nuevo-programa-de-residencias-artisticas-de
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Desarrollaron seminario informativo sobre Concurso de
Composición Musical
Un webinario sobre el Concurso Nacional de Composición Musical de El
Salvador fue impartido por los maestros Josué Viera y Martín Corleto.
La Dirección Nacional de Artes del
Ministerio de Cultura desarrolló un
seminario virtual para explicar las bases de
competencia del Concurso Nacional de
Composición Musical de El Salvador,
impulsado en el marco del Bicentenario de
Independencia.

composición musical y lírica, tanto de la
obra instrumental orquestal como de la
canción libre, respectivamente.
Para los expositores, el desarrollo de la
actividad fue el espacio para responder a
las dudas de cada uno de los participantes,
a fin de que estos completen los pasos
conforme a las indicaciones.

El webinario estuvo cargo del maestro
Josué Viera, jefe del departamento de
Creación Musical de El Salvador, y el
maestro Martín Corleto, director de la
Orquesta Sinfónica de El Salvador (OSES),
quienes ahondaron en los diferentes
puntos de las bases de competición del
concurso.

La fecha límite para participar en el concurso es el 28 de julio de 2021, a las 11:59 p.
m. hora salvadoreña (GMT-6).

Los asistentes a la ponencia expresaron
sus inquietudes sobre el desarrollo y
presentación de las obras a concursar,
aclarando
los
requerimientos
de

Por su parte, la Dirección Nacional de Artes
pone a disposición de los interesados el
correo:
concursobicentenario@cultura.gob.sv.

Las bases de participación están
disponibles en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3jwMGnc

VISÍTANOS EN:
https://www.cultura.gob.sv/2021/07/23/desarrollaron-seminario-informativ-sobre-concurso-de-composicion-musical/
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Ministerio de Cultura conmemoró a la mujer
afrodescendiente en San Alejo

El Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora se
conmemora cada 25 de julio, desde 1992, con el objetivo de visibilizar a las
mujeres afrodescendientes y promover políticas públicas que ayuden a mejorar
su calidad de vida y a erradicar el racismo y la discriminación.
El Ministerio de Cultura a través de las
Direcciones Generales de Multiculturalidad
y de Género y Diversidad conmemoró el Día
Internacional de la Mujer Afrolatina,
Afrocaribeña y de la Diáspora, en el
municipio de San Alejo, La Unión, este 22
de julio.
Para la ocasión, se impartió un taller lúdico

de elaboración de muñecas Abayomi, en el
cual participaron mujeres, niñas y niños
que
se
enorgullecen
de
su
afrodescendencia.
El taller fue impartido por la antropóloga
Marielba Herrera, con el apoyo de la encargada de Desarrollo de Pueblos Indígenas y
Afrodescedientes, Karla Irigoyen, quien,

auxiliada por un barco de papel y unas
muñequitas Abayomi, narró el origen de la
tradición.

nudos que pronto tomaron forma de
muñecas, las cuales fueron vestidas según
el gusto de cada participante.

Las muñecas Abayomi toman su nombre de
una palabra de origen yoruba y fueron
creadas por mujeres africanas esclavizadas
que viajaban en los barcos con destino a los
puertos de América.

Al finalizar, se hizo un círculo con todas las
muñecas, el cual representa, en palabras
de Herrera, la unidad y el apoyo mutuo: “Si
una está bien, todas estamos bien”.

“Esta muñeca recuerda aquellos barcos
esclavistas que traían a hombres, mujeres,
niños y niñas forzadamente. Venían en
condiciones infrahumanas, muchos niños y
niñas fueron separados de sus familias.
Ante la angustia y la desesperación que
tenían, las mujeres empezaban a romperse
la ropa y hacer muñecas para distraerlos de
esas terribles condiciones”, agregó Herrera,
especialista
en
el
tema
de
afrodescendencia.
“Abayomi es una palabra en idioma yoruba
que quiere decir ‘encuentro precioso’; en
este taller vamos a elaborar muñecas de
tela sin necesidad de hilo y aguja, todo se
hace con nudos que tienen un significado
especial: el nudo mayor es la cabeza y los
nudos superiores e inferiores son los pies y
las manos”, dijo la antropóloga.
De esta manera comenzó la elaboración de

“Agradezco mucho al Ministerio de Cultura
porque gracias a eso aprendemos de la
historia de las mujeres de África, lo que
ellas vivieron, lo que pasaron, es muy triste,
y esto de las muñequitas nunca lo había
hecho, es una nueva experiencia para mí y
gracias a eso nos damos cuenta de lo que
pasó”, opinó Raquel Flores.
En
San
Alejo
viven
muchos
afrodescendientes porque ahí llegaron
personas africanas esclavizadas, otras,
según la oralidad local, se escaparon de los
barcos piratas que atracaban en el Golfo de
Fonseca en la época de la Colonia.
En la actividad participaron la directora
general de Género y Diversidad, Kenny
Rodríguez; el director general de
Multiculturalidad, Alberto Cruz; y la directora de la Casa de la Cultura de San Alejo,
Elizabeth Montecinos, quien fue la
organizadora del encuentro.

VISÍTANOS EN:
https://www.cultura.gob.sv/2021/07/23/ministerio-de-cultura-conmemoro-a-la-mujer-afrodescendiente-en-san-alejo/
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Ministerio de Cultura y Deportes promueve la creación
artística a través de Iberescena
El Ministerio de Cultura y Deportes, a través
de la Dirección General de Las Artes,
celebró la adhesión de Guatemala como
miembro al programa Internacional
Iberescena.
Desde el Departamento de Apoyo a la
Creación Artística (CREA), el Ministerio de
Cultura y Deportes de Guatemala propone
fomentar el nivel de producción local, en
Coordinación
con
Espacio
Cultural
Iberoamericano (ECI) de la Secretaría
General Iberoamericana – SEGIB.
Según Luis Recinos, Director General de
Las Artes, es de suma importancia el
concretar la adhesión de Guatemala a
IBERESCENA, por su alto valor y
trascendencia a beneficio de las Artes
Escénicas del país y de la comunidad de
países iberoamericanos que lo integran.
El programa internacional que ya cuenta
con 17 miembros, busca “aspectos claves
en el sector, como la generación y
ampliación de redes profesionales o el
fortalecimiento
de
plataformas,
incentivando la creación y la cooperación y
renovando el compromiso de las Artes
Escénicas, desde su sentido de comunidad
y encuentro”, declaró Carlos La Rosa,
presidente de IBERESCENA.
Con esta adhesión se invita a todos/as
los/as
Creadores/as,
Técnicos/as,
Gestores/as,
Productores/as,
Diseñadores/as, Compañías, Asociaciones
y Colectivos de las Artes Escénicas
guatemaltecas a que preparen sus
proyectos para entrar a formar parte de la
recientemente
abierta
Convocatoria

2021/2022 a la Creación, Coproducción y
Programación. La llamada de participación
inició desde el 21 de junio con el objetivo de
presentar Convocatoria IBERESCENA en
2021, para los proyectos a ser realizados a
lo largo de 2022.
Dentro de las actividades se encuentra la
Presentación Oficial de la Convocatoria a
cargo de Carlos La Rosa (Perú), presidente
del programa, quien tiene especial interés
en que la invitaciónllegue al mayor número
posible de agentes del sector. La cita es el
martes 6 de julio de 2021 a las 11:00 horas
Guatemala a través de la web y las RRSS
del Canal Cultura24 (https://cultura24.tv/ y
https://www.facebook.com/cultura24.tv ).
Como parte de las acciones a los
creadores, les invitamos a activar sus
registros en ¡A Escena! (http://www.iberescena.org/aescena)
herramienta
generada por el Programa para darse a
conocer ante el resto de los países
participantes a través del hashtag
#ComunidadIBERESCENA.

VISÍTANOS EN:
https://mcd.gob.gt/ministerio-de-cultura-y-deportes-promueve-la-creacion-artistica-a-traves-de-iberescena/
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Fomentan rescate de diseños características de
indumentaria de San Juan Sacatepéquez
El Ministerio de Cultura y Deportes, a través
de la Dirección General de Desarrollo
Cultural y Fortalecimiento de las Culturas,
entregó insumos a 80 mujeres de la
organización Red Ixoqi’ aj Samajela’ aj
Sanjuani, para el rescate de doce diseños
de güipiles característicos de la región de
San Juan Sacatepéquez.
“Los colores, las figuras, son expresiones y
legados de las y los ancestros, plasmados
en los güipiles y otras piezas de la
indumentaria Maya”, refirió Ernesto Flores,
Director General de Desarrollo Cultural y
Fortalecimiento de las Culturas.
Existen más de 100 diseños de güipiles,
característicos de la región de San Juan

Sacatepéquez, los cuales ya no se utilizan,
según datos recabados en el Museo
Nacional de Arqueología y Antropología
(MUNAE) y el Museo Ixchel del Traje
Indígena.
Las
integrantes
de
Red
Ixoqui
seleccionaron 12 diseños para su
elaboración con el fin de rescatar los
conocimientos ancestrales, promover y
fomentar el uso de la indumentaria maya en
la localidad.
“A través de los tejidos, seguimos
conservando nuestra historia y nuestra
identidad. Es un honor contar con esta
ayuda que nos permitirá rescatar algunos
diseños de güipiles característicos de San

Juan Sacatepéquez”, mencionó Sonia
Leticia Locon Us, Vicepresidenta de Red
Ixoqui´.
El Ministerio de Cultura y Deportes, en

coordinación con la Red Ixoqi’, fomenta y
rescata la identidad cultural, de la niñez y la
juventud a través de la reproducción de
diseños antiguos de los güipiles de San
Juan Sacatepéquez.

VISÍTANOS EN:
https://mcd.gob.gt/fomentan-rescate-de-disenos-caracteristicas-de-indumentaria-de-san-juan-sacatepequez/
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Para compartir esta nota utiliza los íconos que aparecen en
el sitio

El Festival Internacional de Arte y Cultura
Gracias Convoca 2021 celebró su octava
edición, la que estuvo marcada por el
talento y la innovación, además de las
medidas de bioseguridad contra la
covid-19.

Los tres días de actividades lograron una
importante
convocatoria
mediante
conciertos, muralismo, degustaciones,
torneos de pesca deportiva, competencia
de tiro de arco, demostraciones de
molienda tradicional, entre muchos más.

Después de un año de ausencia por las
restricciones ante la pandemia, la ciudad
de los confines abrió nuevamente sus
puertas para brindar tres días de
actividades totalmente gratuitas, del jueves
15 sábado 17 de julio.

Para los organizadores, tanto el público
como los artistas y los presentadores de
servicios esperan con ansias el retorno del
Gracias Convoca, que es una iniciativa
privada enmarcada en la conmemoración
del Mes de la Identidad Nacional.

VISÍTANOS EN:
Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

NOTICIAS

Taller de poesía y micrófono abierto en Granada
Este Jueves 11 de Febrero, el Instituto
Nicaragüense de Cultura a través del
Departamento de Literatura y Museos
Convento San Francisco, con el apoyo de la
“Fundación Poesía” de la oronda y colonial
ciudad de Granada, realizó, en el Palacio
Municipal, un Taller de Poesía y Micrófono
Abierto contando con la participación de 40
personas, entre Poetas, Docentes y Jóvenes
de colegios públicos y privados de ese
sitioTurística y Cultural.

Avellán, los participantes tuvieron la
oportunidad de ejecutar ejercicios de
escritura creativa e interactuar en un
Conversatorio sobre Poesía y Literatura.
También los participantes compartieron sus
trabajos poéticos. Posteriormente se
efectuó la actividad del micrófono abierto.
Los Docentes participantes agradecieron la
oportunidad de conocer estrategias de
estímulo a la escritura y la lectura.

En el Taller, impartido por el Poeta Héctor

VISÍTANOS EN:
https://www.inc.gob.ni/
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Firmamos memorándum de entendimiento con la Biblioteca
Nacional de España

El Embajador de Nicaragua en España,
Compañero
Carlos
Midence,
en
representación
del
Gobierno
de
Reconciliación y Unidad Nacional y del
Pueblo de Nicaragua, firmó, el día de hoy,
Memorándum de Entendimiento entre
nuestra Biblioteca Nacional Rubén Darío y
la Biblioteca Nacional del Reino de España.
De parte de esta histórica Institución
española, firmó el Acuerdo su Directora,
Ana Santos Aramburo.
El Evento se desarrolló en Homenaje a
nuestro Poeta Universal, Padre y Maestro
Mágico Rubén Darío. Durante su intervención, la Directora de la Biblioteca
Nacional de España, puso en valor la Figura
y Obra de nuestro Poeta. Asimismo, destacó
que este Acuerdo se desarrollará en
campos
como
la
catalogación,
digitalización, interconexión de Bibliotecas,
así como la formación de Profesionales,
intercambio de experiencias, coediciones,
becas, entre otros.

Por su parte, nuestro Embajador, trasladó
el saludo y agradecimiento en nombre de
nuestro Buen Gobierno y Pueblo. Además,
acotó que este Memorándum fortalece los
lazos históricos y culturales que unen a
España con Nicaragua y permitirá
desarrollar acciones en beneficio de
nuestro Patrimonio Cultural y Documental.
Como homenaje a nuestro Poeta, el
Académico, Escritor español y Experto en
Literatura, Francisco Gutiérrez Carbajo, leyó
el Poema Melancolía de Rubén Darío, y el
poema, Y la Vida es Misterio, de nuestra
Poeta y Vicepresidenta, Rosario Murillo.
Gutiérrez Carbajo, entre verso y verso,
reflexionó sobre la calidad, factura y
lenguaje exquisito de los mismos. El
homenaje se completó con una Exposición
de primeras ediciones, cartas originales de
Darío, audiovisuales, Discos Compactos,
entre otros objetos culturales, existentes en
el fondo de la Biblioteca española.

VISÍTANOS EN:
https://www.inc.gob.ni/
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Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá celebra
Quinto Aniversario

En medio de una tarde llena de alegría, la
Red de Orquestas y Coros Juveniles de
Panamá a través del Programa de la
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
celebró su quinto aniversario con un
concierto en el Teatro Nacional donde niños
y jóvenes mostraron sus habilidades y
destrezas en varias disciplinas musicales.
“En este aniversario también celebramos la
capacidad de resiliencia, la imaginación
creativa, la esperanza en un futuro mejor y
el compromiso de todas y todos los
involucrados en este hermoso proyecto”,
destacó el ministro de Cultura (MiCultura),
Carlos Aguilar Navarro.
“La Red Nacional de Coros y Orquestas
constituye un proyecto insignia de nuestra
institución, ya que permite articular los dos
ejes transversales de la política pública de
cultura: la promoción de los derechos
culturales de la población y el aporte de la
cultura al desarrollo sostenible”, agregó el
Aguilar Navarro.

Luego de un período de ausencia en los
escenarios no debido a la pandemia que
provocó el cierre de diversas actividades, la
Red de Orquestas y Coros Juveniles de
Panamá deleitó a los presentes con sus
cantos, ritmos y actuaciones musicales.
Para Dino Nugent, director de la Red de
Orquestas, “es motivador para nuestros
estudiantes volver a un escenario, con un
nuevo reto y nuevos cambios, la cual se han
convertido en un compromiso muy grande
no solo para los jóvenes sino también, para
los diferentes docentes, acudientes de
cada integrante de la orquesta”.
“Nos estamos preparando para futuras
presentaciones, para septiembre serán tres
eventos grandes con campamentos y
concierto,
obviamente
cumpliendo
estrictamente las medidas establecidas por
las Autoridades de Salud” acotó el profesor
Nugent.

En
la
actividad
asistieron
los
representantes de varios organismos
internacionales, el titular de MiCultura,
Carlos Aguilar Navarro; Aleida Ferreyra,

representante del PNUD en Panamá;
Arístides Royo, ministro del Canal; y otras
personalidades.

VISÍTANOS EN:
https://micultura.gob.pa/red-de-orquestas-y-coros-juveniles-de-panama-celebra-quinto-aniversario/
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Centros de Lectura llegan a más comunidades
En los corregimientos de Ancón y Curundú
en el distrito de Panamá se instalaron dos
nuevos Centros de Lectura Colmena como
parte del plan que impulsa el Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Cultura
(MiCultura), de dar a los niños, jóvenes y
adultos la oportunidad de tener acceso a
obras de autores panameños que hayan
sido premiados en diferentes concursos
organizados por el Ministerio.
Correspondió al viceministro de Cultura,
Gabriel González, en representación de
MICultura presidir el acto de apertura, del
Centro de Lectura en el Centro Familiar y
Comunitario de Educación (CEFACEI)
Centinelas del Futuro en el sector 1, de San
Francisco en la comunidad de Kuna Nega y
también en la Junta Comunal de Curundú.
El viceministro González invitó a los niños, a
sus padres y también a la juventud a
aprovechar estos libros, porque es a través

de la lectura que se adquieren nuevos
conocimientos y los “transporta a tener
sueños y deseos en la vida”.
También instó a los niños presentes que
asisten a estos centros de lectura a
informar e invitar a otros amiguitos para
compartir los conocimientos que se
adquieren mediante estos centros de
lectura Colmena que es un programa
diseñado por el gobierno nacional que
preside el mandatario Laurentino Cortizo
para llevar el conocimiento a los lugares
urbanos y también a los más apartados.
Reiteró que no son libros cualquiera, se
trata de novelas, cuentos, y otros géneros
literarios que han sido ganadores de
concursos de literatura que son
organizados por el Ministerio de Cultura.
En San Francisco de Kuna Nega,
corregimiento de Ancón, estuvo presente

por la Junta Comunal, Marilú Guerra y el
Centro de Lectura Colmena es atendido por
tres mediadoras; mientras que en Curundú
donde se contó con la representación de
Ana López por la Junta Comunal y también
será atendida por tres mediadoras de
lectura.
Simultáneamente a estas entregas, José
Ismael Herrera Secretario General de Mi
Cultura, realizó la apertura de dos centros
de lectura en Panamá Este, uno en “La

Casa de la Segunda Juventud” en el sector
de San Lorenzo en Las Mañanitas y el
segundo en la Junta Comunal de Pedregal.
Ismael Herrera, también recalcó la
importancia de la lectura en formación del
individuo al mismo tiempo que resaltó que
a través del Gobierno Nacional con estos
espacios, los ciudadanos tendrán acceso a
lo mejor de literatura panameña, porque
son ganadores de concursos literarios
nacionales.

VISÍTANOS EN:
https://micultura.gob.pa/centros-de-lectura-llegan-a-mas-comunidades/
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Museo de las Casas Reales presenta dos exposiciones que
muestran aspectos de la cultura italiana
El Museo de las Casas Reales del Ministerio
de Cultura presenta en sus salas dos
importantes exposiciones que ofrecen al
público la oportunidad de conocer aspectos
de la cultura italiana: “Güelfos y gibelinos
fugitivos: Dante y Opicino, viajeros de lo
fantástico” y “El legado italiano en
República
Dominicana.
Historia,
arquitectura, economía y sociedad”.
La muestra “Güelfos y gibelinos fugitivos:
Dante y Opicino, viajeros de lo fantástico”
es presentada a propósito de cumplirse
700 años de la muerte del insigne poeta
Dante Aligheri y en homenaje a la figura de
Opicino de Canistris.
Se trata de un proyecto de Gabriele
Albanesi, director artístico de la Escuela
Cívica de Arte Ar.Vi.Ma (Artes Visuales
Marabelli), de Pavía (Italia), en una alianza
entre dicha institución, la Embajada de
Italia en la República Dominicana, el
Ministerio de Cultura de la República
Dominicana, el Museo de las Casas Reales
de Santo Domingo, el Colegio Cairoli y la
Galeria Fraccaro de la Universidad de Pavía.
La muestra cuenta, además, con el
patrocinio del citado municipio.

Entre las contribuciones realizadas a la
exhibición se encuentran las de Pierluigi
Tozzi, profesor emérito de la Universidad de
Pavía; Antonino Ferro, especialista en
Psiquiatría y expresidente de la Sociedad
Italiana de Psicoanálisis; trabajos de
alumnos de la Escuela Ar.Vi.Ma; obras de
profesores de la Escuela Ar.Vi.Ma y artistas
invitados, así como dibujos de alumnos de
la escuela secundaria inferior de S.
Genesio, de Pavía.
Estas obras son intervenciones que tienden
al maridaje entre el relato visual del “viaje”
de Dante (a partir de las ilustraciones de la
estructura del infierno, el purgatorio y el
paraíso, tal y como fueron transmitidas por
la tradición dantesca y por la edición de la
Divina comedia) y los mapas de Opicino. El
contacto, el “matrimonio”, se ha producido
sobre el simbolismo medieval, enriquecido,
sin embargo, con total libertad, como es
habitual
en
el
discurso
artístico
contemporáneo.
Por otro lado, el pasado miércoles 30 de
junio se inauguró en el citado museo de la
Ciudad Colonial la muestra “El legado
italiano en República Dominicana. Historia,
arquitectura, economía y sociedad”, que es
una exposición de las imágenes icónicas
del libro del mismo título, recientemente
presentado. Dichas imágenes son obra del
fotógrafo italiano Andrea Vierucci.
La puesta en circulación de la obra
bibliográfica que cede su título a la
exposición, que se realizó en días pasados
de manera virtual, forma parte de las actividades culturales que la Embajada de Italia
ha emprendido en el 2021.

VISÍTANOS EN:
www.cultura.gob.do
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Espectáculos Públicos asegura se afianza en su papel como
ente regulador del contenido difundido en los medios
audiovisuales dominicanos
El presidente de la Comisión Nacional de
Espectáculos Públicos y Radiofonía
(CNEPR), Joseph Báez, aseguró que la
institución que dirige avanza con paso firme
en el proceso de afianzarse en su papel
como ente regulador y vigilante para las
buenas prácticas en materia de emisiones
audiovisuales y eventos artísticos.
El veterano locutor indicó que se realizan
ingentes esfuerzos con el fin de modificar el
Reglamento
824,
que
regula
el
funcionamiento de la entidad, para adecuarlo a los nuevos tiempos y que responda
a las demandas de la sociedad actual.
Del mismo modo, el funcionario valoró el
respaldo que ha recibido de la actual
gestión del Ministerio de Cultura (MINC),
encabezada por la ministra Carmen
Heredia de Guerrero, entidad que otorgó los
recursos para el remozamiento de la
infraestructura de la planta física que aloja
las oficinas del organismo y para la
adquisición
de
equipos
modernos
destinados a carnetizar a los aspirantes a
locutores que han aprobado los exámenes
para poder ejercer su labor en los medios
audiovisuales del país.
“Podemos asegurar que hoy emitimos un
carnet que cuenta con las normas que exige
el mercado, como es un código QR de
protección y seguridad”, dijo el funcionario.
Báez aseveró, además, que la institución
ha dotado al organismo con el
equipamiento necesario para recuperar
áreas
neurálgicas,
como
es
el

Departamento de Monitoreo.
Al referirse al contenido vulgar que se
difunde en medios de comunicación
nacionales,
Báez
manifestó
que
recientemente sostuvo reuniones con la
magistrada Olga Diná Llaverías, directora
nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de
la Procuraduría General de la República;
con Rosa Olga Medrano, presidenta de la
Asociación Dominicana de Radiodifusoras
(ADORA) y con Ana Daisy Guerrero,
presidenta del Circulo de Locutores
Dominicanos (CDL), a los fines de realizar
una campaña nacional para concienciar
acerca de esta problemática que afecta a la
sociedad.
Sobre la comisión
La Comisión Nacional de Espectáculos
Públicos y Radiofonía es un organismo
dependiente de la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones, según su
reglamento, pero en la actualidad es
dependencia del Ministerio de Cultura. Está
integrada por cinco miembros: un
presidente, un vicepresidente y tres
vocales, asistidos por un secretario sin voz
ni voto.
Según el Reglamento 824 para el funcionamiento de la Comisión Nacional de
Espectáculos Públicos y Radiofonía, tiene
como propósito evitar que en la República
Dominicana se lleven a cabo espectáculos
públicos y emisiones radiofónicas que
ofendan la moral, las buenas costumbres,
las relaciones con países amigos.
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